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13 de noviembre de 2017

Estimado Secretario/a de la Junta,

Su pastor(es) trabaja duro, ama al Señor, y como usted es testigo su pastor(es) vive el llamado de
Dios. Cada buen líder se beneficia de una temporada para renovar, descansar y reenfocarse asi es
que, ReCargate –Retiro del Equipo Ministerial 2018 está diseñado para este propósito. A veces, en
medio de nuestras victorias, enfrentamos un desaliento o una derrota abrumadores. A veces el
camino es desafiante. En medio de la euforia del ministerio, también descubres el agotamiento.
ReCargate está diseñado para ayudar a los pastores y cónyuges a descansar y re-enfocarse.
Y aquí es donde necesitamos de su ayuda.

El retiro está programado para el Viernes, 9 de Marzo, a Domingo 11 de Marzo del 2018.
La fecha límite de inscripción es Lunes, 22 de Enero del 2018.

¿Podría asegurarse que su pastor(es) sepa que usted y la junta de la iglesia quieren que él / ella
asista? Este es un evento en el que se espera que asista su pastor y sabemos que es un evento que
su pastor no querrá perderse. Por favor, asegúrese de que se reserven fondos para que su
pastor(es) pueda asistir. También seria bueno asegurarse que si hay ministros jubilados en su
congregación ellos también puedan asistir. Si el cuidado de niños es un factor que podría limitar a
que su pastor (es) asista, por favor ayúdenles. Si las finanzas son de impedimento, una palabra
oportuna a la congregación les podría dar a ellos la oportunidad de dar para cubrir esta
importante necesidad.
Nos comprometemos a que su pastor regresara con más motivación y visión en su corazón.

Si yo o cualquier miembro del personal del distrito podemos ayudar de cualquier manera por
favor háganoslo saber. Puede contactarse con Rachel Sherman si tiene alguna pregunta. Ella puede
ser contactada por email en rachel@vanaz.org o por teléfono en 804.739.4884, o Felicidad
Martinez al vanazespanol@gmail.com. Por favor, reciba los documentos adjuntos enviados a su
pastor con respecto a este evento.
Gracias por todo lo que hacen en nuestra misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en
Virginia y más allá.

En las manos fuertes de Jesús,
Dr. Phil Fuller, Superintendent
Enclosures

